
 

 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC  

Miércoles 10 de noviembre del 2021 

 

Participantes: Instituciones del estado, organizaciones sociales, ONG e invitados.  

N° Participantes: 31 

Tiempo de duración del evento: 1hrs y 15min 

Organizador: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP Apurímac) 

 

Agenda:   

1. Contexto Nacional desde la mirada de la MCLCP.  

2. Coyuntura social y política en la Región.  

3. Presentación de la agenda regional APURIMAK., con prioridades y demandas 

producto de los conversatorios Temáticos  

4. Presentación de la Congresista/ Agenda Parlamentaria, Proyectos de Ley en 

respuesta a la problemática de la región. 
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NOVENA REUNIÓN ORDINARIA 

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC 

Reunión virtual (a través de la plataforma Zoom) 

Fecha: miércoles 10 de noviembre /Hora: 11:00 A. M. 

 

PROGRAMA 

11:05 a.m.   Saludo de bienvenida a participantes e invitados y  Agenda de la reunión 

 Hilda Huayhua Mamani 

Coordinadora Regional de la MCLCP Apurímac 

 Saludo de la Congresista María Elizabeth Taipe Coronado 

11:10 a.m.   Contexto  Nacional desde la mirada de la MCLCP 

 Federico Arnillas- Presidente de la MCLCP 

11:20 a.m.   Coyuntura Social y política en la Región 

 Miembro del grupo Asesor de  la MCLCP -  Javier Malpartida  

11:30 a.m.   Presentación de la agenda regional APURIMAK 

   Genara Ugarte Loaiza- Secretaria Técnica de la MCLCP Apurímac  

11:35 a.m.   Presentación de la Congresista/ Agenda Parlamentaria, Proyectos de Ley en 

respuesta a la problemática de la región  

 María Elizabeth Taipe Coronado – Congresista de la república, representante por 

Apurímac. 

11:50 a.m.   Diálogo con  miembros del CER  

  

12:15 a.m. Compromisos con la Agenda Regional APURIMAK, y cierre de diálogo con 

la Congresista Elizabeth Taipe. 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Con la participación de 35 miembros del Comité Ejecutivo, representantes de instituciones 

Gubernamentales, organizaciones de sociedad civil e invitados se desarrolló el miércoles 10 de 

noviembre, a partir de las 11:00am, la novena Sesión Ordinaria reprogramada del Comité Ejecutivo 

Regional - MCLCP Apurímac, sesión reprogramada del 09 de noviembre a solicitud de la 

Congresista María Taipe Coronado. 

La sesión se dio inicio con palabras de bienvenida de Hilda Huayhua Mamani, Coordinadora 

Regional de la MCLCP Apurímac, quien dio a conocer la agenda, agradeciendo la participación de 

la Congresista y de los miembros del CER 

1. Coyuntura social y política en la Región.  

A cargo de Javier Malpartida Arzubiaga, miembro del Grupo Asesor de la MCLCP Apurímac,  

Presento algunos elementos para permitir ubicarnos en la realidad coyuntural y hacer un breve debate. 

Desde lo nacional, tenemos una debilidad, y esta ha sido retardar que se asuma el mando al inicio, penosas 

elecciones de funcionarios, ha habido un reacomodo de las fuerzas políticas, así mismo sabemos que hay un 

sector que está alentando la vacancia poniendo en tensión e incertidumbre y alimentando la polarización que 

tanto ha afectado en tiempos electorales. Así mismo se reconoce que con el ingreso de la Premier Mirtha 
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Vásquez, ha cambiado un poco el panorama, se estabiliza y pareciera que recién empieza el Gobierno de 

Pedro Castillo, por ese lado esperemos que mejore el contexto. 

En la región Apurímac existe 4 tensiones que aún se mantienen: 

a. La minería: Apurímac no es una región anti minera, sucede que se ha violado la ley porque no ha 

habido consulta previa, tenemos a una policía nacional que tiene convenio con las Empresas minera, 

situación que no respeta la Constitución a final la Policía no sabe si defiende al ciudadano o a quien 

le da un plus. Por otro lado, los gobiernos anteriores han estado dando estados de Emergencia 

preventivos, situación que ya ha sido declarado inconstitucional, en suma estos fenómenos hacen 

que haya conflictos. 

b. La Salud: Lamentablemente la pandemia ha revelado que nuestro sistema de Salud estaba marcado 

por la desigualdad, por la indiferencia y hasta el desprecio que han sentido los gobernantes 

anteriores por las poblaciones originarias a los que llaman “provincianos”, es lamentablemente que 

nuestro sistema de salud además de ser precario ha tenido muchos cambios de funcionarios que ya 

sea por incapacidad o discrepancias, no ha logrado el Gobierno regional armar un equipo que 

convoque y lidere a la sociedad y encare socialmente la lucha contra la pandemia, ha habido 

esfuerzos y logros sobre todo en la vacunación, sin embargo hay muchos temas pendientes sin 

resolver en la salud de la región. 

c. En Educación:  Se mantiene un esquema conservador de la Curricula, desde el MINEDU con todos 

los esfuerzos positivos, se tiene un enfoque que ha dado una sobrecarga administrativa a los 

profesores, “Maestros más preocupados en cumplir con los papeles del Ministerio, y no tenían 

tiempo suficiente para una relación pedagógica de soporte emocional con sus estudiantes”; sin 

embargo es evidente que la Dirección regional de Educación ha tomado iniciativas muy interesantes 

que debemos saludar, en materiales educativos, en materia de afirmación cultural en materia de 

relación con la Sociedad (Tambos, la MCLCP, etc.), creemos que hay una acción concertada que hay 

que fortalecer 

d. Abandono histórico del Agro: la región es fundamentalmente rural, y tiene un enorme potencial 

para ser un núcleo agroecológico que sirva de ejemplo para el país, sin embargo, los gobiernos 

anteriores, violando la constitución que ordena priorizar la actividad agropecuaria, se han dedicado 

a apoyar la actividad agropecuaria en la costa para la agro exportación, millones en inversiones, 

abandonando a las comunidades campesinas, a la agricultura familiar que aporta el 80% de los 

productos que están en la mesa de todos los hogares peruanos; frente a este abandono del agro la 

gran tendencia es ahora convertir en centro poblado menor a las comunidades, estrategia para 

destruir a las comunidades campesinas y parcelizadas, incluso los congresistas anteriores alentaron 

la distritalización creyendo que esta es la estrategia del bienestar. Felizmente con la segunda reforma 

agraria, se puede encarar este tema, que es un gran avance para incentivar la agricultura familiar con  

inversión, capacidad técnica, créditos, mercados, compras estatales 

Es cierto que la Segunda reforma agraria tiene vacíos uno ellos es que no habla de comunidades 

campesinas que son una institución que nos enseña democracia, acción colectiva, minka, ayni, 

formas de producción y saberes que todavía son un gran aporte para la humanidad. Tampoco 

considera la idea de que somos pueblo originario y tenemos leyes que nos respaldan 

Estas 4 tenciones esperamos sean encaradas por el nuevo gobierno, vemos que recién se acomoda, nos 

preocupa la relación entre el gobierno regional con el nuevo gobierno que esperamos se articule y se 

fortalezca, por otro lado la nos preocupación en cómo nos relacionamos con nuestros congresistas y que 

saludamos la presencia de la congresista María Taipe,  y recordar que nos una súplica o un favor, los 

congresistas son representantes del Territorio Apurímac y tienen la obligación de construir mecanismos para 

que su voto en el congreso no responda a su partido, sino responder a la consulta que ha hecho con su 

territorio. 
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Finalmente, planteo 4 retos: 

 Mantener la dinámica de la MCLCP, asumiendo la agenda regional, saludamos el liderazgo de la Lic. 

Hilda Huayhua. 

 Resolver cómo nos vamos a relacionar con nuestros representantes. 

 Reimpulsar y fortalecer a nuestras organizaciones sociales, que hablemos en colectivo representando 

a actores sociales que funcionan. 

 Necesitamos promover una nueva manera de debate político, no haciendo campaña a los 

candidatos, sino fortaleciendo para que la ciudadanía se involucre en la política entendida como el 

trabajo conjunto para el bien común y para el buen vivir andino, que en Apurímac estamos buscando 

construir. 

 

2. Contexto Nacional desde la mirada de la MCLCP 

A cargo del Presidente de la MCLCP nacional, Federico Arnillas Lafert, quien dio algunos alcances sobre el 

accionar de la Mesa de Concertación. 

Uno de los problemas que tiene el estado es que interviene en lima y se olvida del resto del país, y lo que 

nosotros tenemos como sistema nacional y descentralizado reconoce cada espacio, cada plano y 

simultáneamente no intervenimos, lo que si nos toca es insistir en que cada región es una parte del país, que 

tiene su especificidad y su singularidad, por eso las Mesas regionales se constituyeron sobre un concepto que 

era el Plan de Desarrollo regional Concertado, ese enfoque que ahora se llama enfoque territorial que va de 

la mano con el enfoque de derechos , punto de partida que busca garantizar los derechos de las personas en 

su territorio tarea que compromete al estado y a la sociedad, pero para que el estado y las sociedad se 

relacionan entre sí, es que no es fácil hablar entre dos partes que tienen sus propios intereses, por ello surge 

la Mesa, como un espacio de encuentro no eventual sino permanente, en lo local, regional, nacional e ir 

identificando como avanzamos en la lucha contra la pobreza, tomando en cuenta como estrategias que 

funcionan en lima, no funcionan en el resto del país, por ello se ha buscado permanente las respuestas para 

cada contexto geográfico, socio cultural especifico, porque incluso una región tienen sus propias diferencias, 

entonces cómo el desarrollo de las provincias se articulan para ser posible el desarrollo de la Región; y cómo 

las regiones se articulan para ser viable el desarrollo nacional, teniendo en cuenta la heterogeneidad que 

tenemos como país y ese es el desafío de la MCLCP, lo que supone pensar simultáneamente en lo local, 

regional y nacional. Como hacemos para sincronizar nuestras intervenciones, para garantizar los derechos de 

todas las personas en su territorio, planteo algunos desafíos o problemáticas: 

Desarrollo rural: La mayor incidencia de pobreza sigue siendo en la zona rural, los más afectados son 

los campesinos de las zonas alto andinas, y de las comunidades indígenas de selva, en ese contexto 

debemos construir respuestas adecuadas a esos contextos. Entonces nuestras estrategias de desarrollo 

rural deben partir de reconocer el rol de esos actores con sus identidades, para integrar y potenciar a la 

región en general. 

El contexto es malo a nivel planetario, el caso del fenómeno del niño costero ha afectado no solo a la 

costa, sino también a algunas zonas de la sierra, aproximadamente 1 millón 400 mil personas afectadas 

el 2017 por el fenómeno del niño costero, y los informes muestran que tenemos un avance 35% de 

recuperación del impacto del fenómeno.  

La inestabilidad política permanente el país: Lo que nos plantea es una situación de conflicto que no 

logramos encausar en términos de una Agenda Nacional, por ello nos parece importante poder 

construir esa Agenda Nacional, cuyo punto de partida es el manejo de la pandemia, como lo vimos con 

los Coordinadores del país en el “llamamiento al trabajo conjunto” que se realizó. 
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El impacto del COVID está asociado al problema del Cambio Climático y nuestro país será uno de los 

más afectados. El calentamiento global va a afectar nuestra agricultura, a las ciudades y no tenemos una 

estrategia sobre cómo enfrentar esta problemática. 

Entonces la tarea es cómo resolvemos estos escenarios: inestabilidad política, la falta de estrategias de 

desarrollo Nacional y descentralizado que permita enfrentar una pobreza que ha crecido, a corto plazo 

asociada al impacto COVID, pero que tiene raíces estructurales muy profundos que tienen que ser 

transformados, allí está el desafío, entre el manejo de la emergencia y una estrategia de desarrollo, para 

ello la Agenda de los Objetivos de desarrollo Sostenible es un marco de referencia valioso. 

Lo que tenemos que trabajar como rol de este espacio es que se encuentre aquí el lugar de encuentro 

donde la autoridad Regional, local, el representante político, dialogue con los actores regionales 

(Sociedad civil) y definir las prioridades y la mirada regional. Así mismo se requiere una gestión regional 

y local que respondan a una estrategia de desarrollo para la región. 

A nivel de la región los indicadores muestran que se ha tenido avances, pero también sigue teniendo 

déficit en calidad de servicios, cobertura, condiciones de vida e ingresos en la población, puntos calves q 

Ahora tenemos por delante un proceso electoral regional y local, nos ponemos de costado o abrimos 

un espacio para construir en el marco del proceso electoral nuevos niveles de acuerdos para el desarrollo 

local y regional vinculado a una estrategia macro regional y de país. 

Es muy importante la presencia de la Congresista para recoger los problemas, aportes y propuestas de los 

actores sociales. 

Finalmente espera que estas reflexiones puedan ayudar a ubicar la naturaleza del espacio de la mesa, el rol 

del Comité Ejecutivo regional, y la importancia de tener Mesas provinciales. 

El criterio para dirimir las discrepancias es el criterio ético centrado en el enfoque de derechos, ya que no es la 

opinión de cada uno, sino la opinión que compartimos y donde hay consenso trabajamos juntos y donde no 

hay consenso mantenemos abierto el espacio para en base al dialogo entender las posiciones y buscar los 

niveles de acercamiento necesarios y tomar la mejor decisión. 

  

3. Presentación de la agenda regional APURIMAK 

Al respecto se manifestó que el documento resumen de la Agenda APURIMAK, se alcanzó en su momento al 

despacho de la Congresista, a fin de que tenga conocimiento de los contenidos de la Agenda. 

 

4. Presentación de la Congresista/ Agenda Parlamentaria, Proyectos de Ley en 

respuesta a la problemática de la región. 

En su intervención la Congresista por Apurímac María Elizabeth Taipe Coronado, manifestó algunos puntos 

relacionados a: 

 Desde el momento que hemos sido elegidos, hemos sostenido diversas reuniones con actores, y autoridades 

locales. 

Desde el despacho estamos atentos a varios temas mencionados en esta reunión tales como:  

Segunda reforma Agraria: El tema agrario no se ha especificado a las comunidades campesinas.  

Semana de representación: se ha venido realizando visitas a las autoridades locales, recabando información 

necesaria sobre proyectos presupuestados, así como recepcionando propuestas de proyectos de ley. 

Entre los Proyectos de Ley que se viene impulsando juntamente con otras bancadas se tiene: 

 Proyecto de ley que tiene por finalidad revalorizar la cultura e incentivar el turismo en Apurímac, 

relacionado a los restos centros de Saywite. 

 Proyecto de Ley que pretende que cada Institución Educativa cuente con un odontólogo. 

 Proyecto de ley para incentivar la inclusión educativa y laboral de las personas con sordera. 
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 Se viene evaluando pedidos de distritalización de varias localidades, proceso que se realizará de 

acuerdo a ley con los estudios técnicos respectivos; los anteriores congresistas han ilusionado a varias 

comunidades sobre este proceso. 

 Crear el Instituto nacional de camélidos sudamericanos del Perú; considerando que Apurímac cuenta 

con zonas de crianza de camélidos. 

Por otro lado agradeció la invitación a este espacio, para poder dialogar y que las propuestas nazcan de los 

lugares, de sus necesidades principales y como autoridad tenemos que trabajar conectados y brindar mejores 

alternativas de desarrollo. Estamos prestos a escuchar y trabajar de la mano por el bienestar de nuestra región.   

 

5. Diálogo con miembros del CER 

Evelin Cavero Contreras-Past Coordinadora Alterna de la MCLCP Apurímac: Es importante el 

diálogo con una mirada tripartita de esta Mesa (Estado, Sociedad Civil y empresarios), solo hacer 

algunas precisiones en esta lógica de ir articulando e ir tejiendo estas propuestas que repercutan 

en el desarrollo y cómo ayudamos a solucionar muchos conflictos. 

- La Segunda reforma agraria si incorpora a las comunidades campesinas, porque son ellas 

quienes se dedican a la producción agraria al 100% y están como prioridad en esta segunda 

reforma agraria. Proceso que va a requerir el trabajo del trabajo parlamentario, articulado con 

otros proyectos de ley como el Ordenamiento territorial, zonificación económica y ecológica, 

la declaratoria de zonas intangibles de las cabeceras de cuenca. 

- Por otro lado, la conflictividad de disputa de territorio entre actividades mineras y las 

comunidades campesinas, es aquí donde requerimos el trabajo arduo de los Congresistas para 

ver como mejoramos la tributación, como logramos mejor financiamiento; asimismo cómo 

revisamos el tema de la tercerización de la fuerza pública, los convenios entre la PNP y las 

Empresa, ya que en conflictos en alza se pone en discusión el rol de la Policía.  

- Sugerir la conformación de una mesa parlamentaria para Apurímac, donde el consenso sea el 

articulador para trabajar proyectos de ley que favorezcan a la región. 

- Considerando que ya se vienen discutiendo La ley del Presupuesto publico, que obras se esta 

considerando para la región. 

 

Edmundo López Vera- Representante de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Región 

Apurímac: 

Saludar la presencia de la Congresista  

- La reactivación económica en Apurímac se ha dado con la ejecución de proyectos de inversión 

de las diferentes instituciones públicas y algunas privadas, generando solo el pago en empleo, 

lo que no es conveniente, ya que el empleo es muy eventual, entonces la reactivación 

económica debe darse en el tema agropecuario, minero, turístico, artesanal. 

- Considerando a la Segunda reforma agraria que implica darle las facilidades al ganadero, 

campesino, sino también un acompañamiento asistencia técnica permanente, para garantizar 

la sostenibilidad de su actividad y que sus productos tengan que llegar al mercado y con ello 

mejorar sus ingresos, esto debe ser una política nacional, lamentablemente los gobiernos 

locales y regionales están limitados presupuestalmente. 

- Hagamos un mejor aprovechamiento de los productos con los que contamos en la región. 

- Se propone dar mayor apoyo para el tema de Procompite. 
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Comentario de la Congresista María Elizabeth Taipe Coronado: 

De acuerdo con al cargo que tengo como legisladora básicamente son los proyectos de ley, así 

como trabajar de la mano con las autoridades canalizando los proyectos de ley.  

Asimismo, solicito las disculpas del caso para retirarse debido a que tienen una reunión de 

Comisión Agraria del Congreso de la Republica., sin embargo deja como representante a su asesor 

Sr. José Luis Rímac 

 

Adrián Peralta – Área de educación Comunitaria de la Dirección regional de Educación 

Apurímac:  

Saludo la predisposición de la Sra. Congresista, así mismo dio a conocer sobre la implementación 

del área de educación Comunitaria con una perspectiva de adultos. Sabemos que el 40% de la 

población apurimeña se encuentra en pobreza, lo que origina la desnutrición crónica, del 

analfabetismo, la anemia entre otros. Para ello somos nosotros quienes tenemos que generar 

condiciones de educabilidad, planteamos para ello la conformar escuelas comunitarias 

municipales, desde cada distrito, a la fecha ya se tiene previsto en la Localidad de Vilcabamba. 

  

Friz Navedo Mosqueira- Representante de la Oficina Desconcentrada de Cultura Apurímac: 

Han quedado varios proyectos de ley en el tintero de las anteriores gestiones congresales, que 

requieren reactivarlas, si bien es cierto estamos pensando en la agricultura, el agua y otros temas 

importantes, sin embargo no pensamos en el sujeto activo que forma gran parte del porcentaje 

poblaciones “Los jóvenes”, frente a ello propone hace recordar que se tenía de 10 millones de 

presupuesto para la construcción Parques Bicentenario en cada provincias de la región, situación 

que debe tomar conocimiento los legisladores para hacer un seguimiento a este tema. 

Miguel Velázquez- Gestor del TAMBO Saraica: Sobre el tema de la minería artesanal, se tiene 

que revisar como están trabajando ya que se ha notado en varias zonas que son ilegales y su 

forma de trabajo viene contaminando y generando conflicto social y ambiental con las 

Comunidades.  

Solicito que desde el despacho congresal se pueda hacer seguimiento a esta situación. 

 

Comentario del Asesor del Despacho congresal – Sr. José Luis Rímac 

Hemos tomado nota de todas las peticiones, planteamientos expuestos en esta reunión, tanto en 

el tema de minería, educación, reforma Agraria, entre otros, estos temas de agenda diversos van 

a ser trabajados en la medida de los posible en el despacho. 

Desde este despacho reiterar el compromiso con la región y dispuestos y prestos en todo lo que 

requiera para trabajar con la región Apurímac. 

 

Luego de todas las intervenciones la Coordinadora Regional de la MCLCP Apurímac, agradeció 

la participación a los miembros del CER e invitados. 

Y siendo las 12:45 pm. del mismo día, se dio por concluida la sesión;  

 

Participaron: 
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Invitados y Miembros del CER de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las instituciones 

y organizaciones sociales): 

 

 

María Elizabeth Taipe Coronado 

Congresista de la república 

Representante por Apurímac 

Federico Arnillas Lafert 

Presidente  

MCLCP Nacional  

  

 

Hilda Huayhua Mamani 

Coordinadora Regional 

MCLCP Apurímac 

Marco Gamarra Samanez 

Past- Coordinador MCLCP Apurímac 

 

 

 

 

Evelin Cavero Contreras  

Past-Coordinadora MCLCP Apurímac 

Washington Palomino Canaval 

Past- Coordinador MCLCP Apurímac 

 

 

 

 

Lucy Cahuana Inca 

Dirección Desconcentrada de INDECI Apurimac 

Lucy Quispecahuana Maldonado 

Defensoría del Pueblo de Apurímac 

  

 

Friz Navedo Mosqueira  

Dirección Desconcentrada de Cultura  

de Apurímac 

Danny Enriquez Muñoz  

Jefe Unidad Territorial Programa 

CUNA MAS Apurimac 

  

 

Edmundo López Vera 

Gerencia Regional Desarrollo Económico de 

Apurímac 

Enrique Mogollón 

MIDIS Apurímac 

  

 

Leila Luz Torres Alegría 

Coordinadora Programa 

INABIF Educadores de calle 

Emilio German Ramírez Pérez  

Dirección Regional de Vivienda Construcción y 

Saneamiento de Apurímac 

  

 

Walter Huillca Escudero 

Director ADENI 

José Antonio Guevara Carpio 

Representante OBISPADO Abancay 

  

 

Tiburcio Rufino Solano León  

Vicepresidente UNAJMA 

Rusbita Reynaga Chávez 

Docente UNAMBA 

 

 

 

Alfredo Pinto Aguirre 

 Municipalidad Distrital de Tamburco  

Elías Mallco Huaraca 

Jefe Unidad Territorial PN PAIS Apurimac 

 

 

 

 

Luis Enrique Ramos Palomino 

Secretario Técnico JUSHMAP 

Lourdes del Carmen Vigil Mamani 

Directora regional de Educación de Apurímac 

Silber Sánchez Camacho 

Director Distrital Apurímac  ALEGRA-MINJUS 

Javier Malpartida Arzubiaga 

Director Asociación Tarpurisunchis 
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Corrado Scropetta 

Director ONG WE WORLD GVC 

 

Maxi Cavero Ludeña  

Director CICCA  

 

 

 

 

Hivet Palomino Nina 

Representante Caritas Abancay 

Leyla Luz Torres Alegría 

Coordinadora INABIF-Educadores de calle 

 

 

 

Adrián Ricardo Peralta Chicche  

Área de educación Comunitaria -DREA 

Miguel Velázquez 

 Gestor del TAMBO Saraica 

 

 

 

Dirección Regional de Energía y Minas de 

Apurímac 

Nélida Gutiérrez Núñez 

 Federación de Mujeres de la Región Apurimac 

  

 

Rusby Zela Anamaria 

Miembro del Grupo Asesor de la MCLCP  

Apurimac  

 

Sub gerencia de Inclusión Social  

 

 

 

 

EN IMAGENES  

 

 
Intervención del presidente de la MCLCP Nacional Federico Arnillas Lafert 


